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Todas las instituciones, oficiales y privadas, ya sean chicas, medianas, 
grandes y gigantes generan y reciben documentos como oficios, circulares, 
informes, proyectos, cartas, memoranda, actas, resoluciones, etcétera. Estos docu-
mentos, de naturaleza diversa, tienen que ver con los asuntos que en las oficinas se 
despachan; así, los especialistas en archivística, para poder atenderlos y seguirlos 
hasta su finiquito, los resguardan en el expediente que les corresponde.   

Dentro de las instituciones, las oficinas deberían tener sistemas de clasificación 
que le permitiera al personal organizar la masa documental con que trabajan. Sin 
estos sistemas sería imposible que funcionaran las oficinas; sin embargo, la reali-
dad es otra. Existen instituciones, no pocas por cierto, que padecen males como 
el gigantismo que, al mezclarse con la falta de oficio y sistemas de organización 
obsoletos, caminan lento, muy lento. Papeles que podrían localizarse en un lapso 
de cinco, quince minutos, aparecen probablemente en dos o tres días; a veces, 
no aparecen nunca.

Los archivos son por una parte, el reflejo de la calidad y eficiencia administra-
tivas de una institución y, por otra, son los depósitos naturales de su historia en la 
medida en que ésta se va formando. En otras palabras: hoy son los arsenales de 
la administración, mañana serán de la historia.

Como todas las cosas, los documentos no son ajenos a las leyes de la vida; si 
nacen y viven, algún día mueren; así, se habla del ciclo vital de los documentos. 
Se generan, guardan y clasifican para servir a propósitos muy definidos. Se les 
necesita y aparecen aunque sea con dificultades. 

Los investigadores tenemos en los archivos públicos y privados la materia 
prima con la cual habremos de imaginar y reconstruir con rigor páginas del ayer. 
La importancia de los hechos, del quehacer institucional, de los personajes: de sus 
méritos, aportes y responsabilidades queda registrada en documentos de soporte 
diverso; hoy por hoy, y por mucho tiempo más, el soporte predominante es y será 
el papel.

Según Carlos Enrique Rojas Núñez, Jefe de Reprografía y Automatización del 
Archivo General de la Nación de Colombia, se calcula que el noventa y cuatro 
por ciento de la información que ha almacenado en hombre desde siempre, se 

encuentra en papel, a pesar de saber, que con el tiempo, éste puede sufrir daños, 
incluso hasta de destrucción.   

Nuestra atención debe centrarse en el contenido que está plasmado en 
el papel, es decir, en la información. Siendo ésta el más valioso recurso para 
cualquier organización, debería ser su prioridad en cuanto a mantenerla bajo una 
correcta planeación, administración, control y resguardo, a fin de que cuando se 
requiera algún dato, éste se encuentre disponible para cubrir las expectativas y 
necesidades de quien lo solicite.

Desafortunadamente en México, en las instituciones, ya sean empresas públi-
cas, privadas o de educación, la mayoría de los archivos -que son los principales 
resguardos de información-, se encuentran en un proverbial abandono, sin consi-
derar ni por un momento, que aquello que están descuidando las organizaciones 
son sus fuentes de información.

En nuestro país, la mayoría de las organizaciones no le dan importancia a 
las problemáticas de orden informativo; quizá, porque no cuentan con personal 
capacitado en el tratamiento de archivos o porque no tienen recursos, ni interés, 
para resguardar el activo más importante de su organización.

A diferencia de México, en otros países del mundo, la preocupación por el 
resguardo de información es un asunto que se ha valorado ya de tiempo atrás. En 
1839, el inglés John Benjamín Dancer, con la invención de la cámara planetaria 
descubrió la microfilmación. Esta tecnología permite fotografiar los documentos 
en forma manual para registrarlos posteriormente en rollos de película de alta 
resolución. Según el tamaño de la reducción, será la cantidad de longitudes que  
permitirá el resguardo de una gran cantidad de información. Hoy día, la microfil-
mación es el medio más económico y efectivo para almacenar documentación. Su 
utilización en archivos históricos, en documentos de baja consulta y en aquellos 
que tienen valor jurídico parece todavía irremplazable.

LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS

Los avances tecnológicos ponen a nuestro alcance herramientas cada vez más 
poderosas que no siempre aprovechamos de manera adecuada quizá, porque en 
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ocasiones nos apegamos más a los mitos de su “supuesta utilidad” que a tratar de resolver nuestras necesi-
dades específicas. Con la aparición de las máquinas de tratamiento de textos, las mini y microcomputadoras 
se ha producido una verdadera revolución en el campo de la información.

Pese a que en los años sesenta, la computación se infiltraba con gran éxito en los campos empresariales 
y científicos, su importancia no fue reconocida por los profesionales de los archivos hasta la década de los 
setenta.

Para Carlos Alberto Zapata Cárdenas, Profesor de Archivística en Madrid, España, el retraso de los archi-
vos en utilizar estas nuevas tecnologías se debió tanto al característico conservadurismo de la época, como 
a los limitados recursos de las instituciones archivísticas. El tema de la automatización se consideró por vez 
primera en el Congreso Internacional de Archivos de 1965. Al concluir el evento se acordó aplicar la automa-
tización de archivos únicamente en aquellos casos relacionados con aplicaciones estadísticas y fiscales.

Con el tiempo, la aparición de tecnologías más sofisticadas ha permitido almacenar grandes cantidades 
de datos e imágenes como no se había hecho nunca antes en la historia, favoreciendo con esto el trabajo de 
los archivistas.

Las posibilidades actuales que ofrecen estas nuevas tecnologías permiten modificar muchos fundamentos 
básicos en el resguardo de la información, marcando así, una enorme diferencia de cómo se ha sistematizado 
la documentación en los últimos dos siglos.

Un ejemplo muy claro de esto son las bases de datos. A comienzos de los años setenta se creó software 
capaz de crear bases de datos que permitieran localizar, organizar, revisar, recuperar y sobre todo resguardar 
para el futuro toda la documentación de importancia que se conserva en los archivos. Con estos adelantos se 
facilita en gran manera la creación de inventarios, guías, catálogos e índices documentales.  

En la década de los ochenta, las necesidades de guardar y conservar grandes cantidades de datos, así 
como su recuperación en forma más rápida y eficaz, propiciaron que muchos encargados de los archivos 
utilizaran diversas bases de datos  para clasificar y recuperar de manera expedita la información contenida 
en los documentos.

Con frecuencia un archivista espera que una base de datos le proporcione integridad y seguridad en su 
información; veracidad y confiabilidad en un am-biente computacional determinado, pero muchas veces, la 
influencia de modas y que el encargado del archivo no se asesore de un especialista en informática produce 
resultados catastróficos en los diseños.

Lo cierto es que no existen bases de datos malas, sino más bien existen necesidades diferentes para cada 
usuario. Cada unidad de archivo es diferente, por lo que al elegir la mejor manera de sistematizar su infor-
mación, el archivista debe contar, siempre que se pueda, con la asesoría de un profesional en informática. 
Este especialista se encuentra capacitado para sugerir a los responsables de las unidades de archivo la mejor 
alternativa que demanden sus necesidades.

Actualmente, la base de datos desarrollada por la UNESCO denominada Isis, liberada en versión 
Windows (Winisis) desde 1985 y auspiciada en forma gratuita por la Universidad Colima, en México, ha 
logrado colocarse como una excelente alternativa para la automatización de acervos bibliográficos y docu-
mentales en diversos centros de información latinoamericanos.

Pero si de guardar imágenes digitalizadas de documentos procesados en computadora se trata, el disco 
óptico es una excelente opción que utiliza tecnología laser para la grabación y lectura de la información 
almacenada. Este tipo de almacenamiento, creado en 1961 en los Estados Unidos de América por David Paul 
Gregg, permite búsquedas y consultas veloces; sin embargo, no es recomendable por su costo tan elevado y 
también por los problemas que existen actualmente en el mercado computacional para lograr la compatibili-
dad entre equipos y sistemas operativos de los diferentes fabricantes que compiten en el mercado.

En los años noventa, la fabricación de scanners de alta resolución ha permitido a los archivistas pensar 
en una opción realmente poderosa. Mediante el uso de esta tecnología se puede microfilmar, digitalizar y 
guardar datos e imágenes en una única operación y en un mismo archivo. El scanner provee al usuario de 
una tecnología multimedios que produce beneficios de manera inmediata para las tareas de conservación de 
información relevante y que, por diversas causas, se encuentra en peligro de destrucción.

Actualmente existen scanners fabricados por diversas empresas trasnacionales. Éstos permiten convertir 
grandes cantidades de papel a información contenida en un disco duro o base de datos. La fabricación de esta 
novedosa tecnología se enfocó básicamente a satisfacer las normas de la Ley Sorbanes-Oxley, la cual exige 
que cualquier empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, tenga su información digitalizada y 
se archive por determinado tiempo.

Los scanners han sido un gran apoyo para los mexicanos. La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información obliga a que cualquier ciudadano pueda conocer información de operaciones, salarios y 
otras actividades del gobierno; su uso beneficia a los responsables de los archivos en este sector. Grandes 
cantidades de documentos en papel pasan al almacenamiento digital mediante un equipo de estas caracte-
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rísticas. Sin embargo, es importante mencio-
nar que los costos que una institución tiene 
que erogar para obtener estos servicios no 
son tan accesibles como a un encargado de 
archivo, de pequeña estructura, le gustaría 
que fueran.

 
Para darse una idea, vale la pena men-

cionar un ejemplo: si se desean guardar 80 
páginas con 320 imágenes por minuto, el 
costo de la herramienta es de 27 mil dólares 
aproximadamente. Pero si el archivista desea 
guardar 100 páginas y 400 imágenes por 
minuto, el costo será de 37 mil dólares. Ahora 
bien, si sus necesidades son aún mayores, 
120 páginas y 480 imágenes por minuto, su 
institución tendría que erogar la suma de 52 
mil dólares.

No obstante sus elevados costos, esta nueva tecnología se ha convertido, por 
su versatilidad, en la mejor opción para el almacenamiento de información. Con 
la finalidad de disminuir costos se han creado empresas nacionales y transnacio-
nales de tipo terciario dedicadas, entre otros servicios, a la renta de todo tipo de 
scanners, así como servicios de consultoría, asesoría y mantenimiento a unidades 
de archivos. Los costos serán relativamente menores que si la empresa contratante 
adquiriera una unidad de scanner propia. El ahorro es de noventa centavos por 
documento aproximadamente. La desventaja es la dependencia del organismo 
contratante hacia la empresa terciaria, pues la información que genere la primera 
será respaldada por la segunda en discos magnéticos que quedarán en resguardo 
de ésta última. 

LA UTILIDAD DE LA TECNOLOGÍA EN LOS ARCHIVOS

La eterna discusión en torno a la utilidad del uso de tecnologías de la infor-
mación en los archivos ha propiciado diversos puntos de vista entre los archivistas. 
Esto se debe, quizá, a la idea que existe entre algunos encargados de instituciones 
y empresas, con respecto a que toda erogación económica en relación a archivos 
debe garantizar una inversión y no un gasto como suele suceder comúnmente, 
sobre todo, cuando la nueva tecnología no cumplió con las expectativas para las 
cuales se adquirió.

Si bien es cierto que los efectos del 
empleo de la tecnología sí pueden representar 
un cambio en la forma física de desempeñar 
una tarea, también es importante considerar 
otros factores no palpables por los archivistas, 
pero que con frecuencia están presentes. Entre 
los más importantes se encuentran: el cono-
cimiento y la interpretación de los datos para 
convertirlos en información; la velocidad para 
hacer fluir la información hacia los interesados 
de la misma; evitar cometer errores; distinguir 
las preferencias de los usuarios que bus-
can una información; ser capaces de tomar 
decisiones en cualquier lugar y momento y, 
finalmente, contar con más agilidad en el 
archivo.

De nada sirve la tecnología si ésta no 
cumple con el objeto social que persigue en 
una institución. Actualmente en México, son 

muy pocos los organismos que evalúan el valor real de una solución tecnológica 
y muchos menos los que se involucran en forma directa en su proceso de adqui-
sición. En este sentido, el rol de la tecnología es de facilitador y catalizador de los 
procesos de las instituciones, más no es el fin ni la razón de ser de los mismos.

Otro aspecto que debe desaparecer de la mente de los funcionarios de las 
instituciones es pensar que los archivos son lugares de desecho de “cosas” que ya 
no le sirven a nadie. El verdadero cambio de paradigma en estos asuntos sucede 
cuando los esfuerzos se unen para reivindicar el trabajo del encargado de los 
archivos y se le da un lugar primordial en la institución. 

El mejor servicio que la tecnología puede ofrecer a sus usuarios es precisa-
mente el lograr que la información satisfaga sus necesidades de información, en 
cualquier lugar y momento, de forma veraz y oportuna. Es un hecho que la infor-
mación implica poder, pero esto será cierto únicamente, cuando dicha información 
se encuentre en las manos correctas y en el momento preciso. Es  entonces, cuando 
un nuevo orden de capacidades y productividad será alcanzado por aquéllos que 
apostaron en la tecnología, más que en sostener soluciones por demás gastadas, 
fuera de contexto y sólo por adherirse a las modas del momento.
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